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ANEXO 3 DE LA RESOLUCIÓN Núm. RES/194/2014
Catálogo de promociones que se podrán presentar a través de la Oficialía de Partes Electrónica
Materia

Gas licuado de petróleo

Promoción

Fundamento

Solicitud de permiso

Arts. 4, segundo párrafo, 13 y 14,
fracción I, inciso a), Ley
Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del
Petróleo (LR27C); 2, fracción VI y
3, fracción XII, Ley de la Comisión
Reguladora de Energía (LCRE);
14, fracciones. I, incisos b) y c), II,
incisos a) y b), y III, inciso d), 17,
fracciones. I, II, III, V, VI, VII, VIII y
XIII,
y
18,
fracciones
II,
Reglamento de Gas Licuado de
Petróleo (RGLP)

Otorgamiento de permisos para el
servicio de transporte de gas
licuado de petróleo por medio de
ductos

Arts. 4, párrafo segundo, 13 y 14,
fracción I, inciso a), LR27C; 2,
fracción VI y 3, fracción XII,
LCRE; 14, fracción I, inciso b), 17,
fracciones I, III y V, 18, fracción II,
y 19 fracciones I y III, RGLP.

Otorgamiento de permisos para el
transporte de gas licuado de
petróleo por medio de ductos para
autoconsumo

Arts. 4, párrafo segundo, 13 y 14,
fracción I, inciso a), LR27C; 2,
fracción VI y 3, fracción XII,
LCRE; 14 fracción I, inciso c), 17,
fracciones I y VI, 18 fracción II, y
19 fracciones I y IV, RGLP.

Solicitud de extinción de permiso

Arts. 24, fracción I y 84, fracción
V, RGLP.

Solicitud de autorización
cesión de permiso
Aviso de gravamen de permiso

de Arts. 13, párrafo segundo, LR27C,
y 23, RGLP
Art. 36 RGLP

Aviso de cualquier hecho o acto
que ponga en riesgo la posesión o Art. 36, párrafo quinto, RGLP
propiedad sobre el sistema
Aviso sobre la localización de
puntos de entrega y recepción Art. 32 RGLP
(transporte por ducto)
Aviso sobre la localización de
puntos de recepción (distribución Art. 62, RGLP
por ducto)
Solicitud de autorización para
Arts. 15, fracción III, inciso l),
suspensión
de
servicios
y
LR27C, y 38, párrafo quinto,
aprobación de programa para
RGLP
enfrentar la situación
Presentación anual del programa
de mantenimiento del sistema y
Arts. 15, fracción III, inciso e),
comprobación de su cumplimiento
LR27C, y 67, fracción II, RGLP
con el dictamen de una unidad de
verificación
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Arts. 85, fracción I y penúltimo y
último párrafo, RGLP

Aviso de inicio de operaciones

Art. 43, RGLP, y disposición 20.2,
Directiva sobre la determinación
Presentación del plan de negocios
de tarifas de transporte y
para la revisión quinquenal de
distribución de gas licuado de
tarifas.
petróleo por medio de ductos
DIR-GLP-002-2009
Arts. 4, segundo párrafo, 13 y 14,
fracción I, inciso a), Ley
Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del
Solicitud de permiso de acceso
Petróleo (LR27C); 2, fracción VI y
abierto.
3, fracción XII, Ley de la Comisión
Reguladora de Energía (LCRE), y
32, 33, 35 y 37, Reglamento de
Gas Natural (RGN)
Arts. 4, segundo párrafo, 13 y 14,
Otorgamiento de permisos de
fracción I, inciso a), LR27C; 2,
Transporte de gas natural para
fracción VI y 3, fracción XII,
usos propios simple.
LCRE, y 94, 95, 101 y 102, RGN
Arts. 4, segundo párrafo, 13 y 14,
Otorgamiento de permisos de
fracción I, inciso a), LR27C; 2,
transporte de gas natural para
fracción VI y 3, fracción XII,
usos propios en la modalidad de
LCRE, y 94, 95, 96, 101 y 102,
Sociedad de Autoabastecimiento
RGN
Arts. 4, segundo párrafo, 13 y 14,
Otorgamiento de permisos de
fracción I, inciso a), LR27C; 2,
almacenamiento de gas natural de
fracción VI y 3, fracción XII,
acceso abierto
LCRE, y 32, 33, 35, 37 y 60, RGN
Gas natural
Arts. 4, segundo párrafo, 13 y 14,
Otorgamiento de permisos de
fracción I, inciso a), LR27C; 2,
almacenamiento de gas natural
fracción VI y 3, fracción XII,
para usos propios
LCRE, y 94, 99, 101 y 102, RGN
Solicitud de modificación
permiso de usos propios

de

Art. 103, RGN

Solicitud
de
terminación
Arts. 54, fracción II y 55, RGN
anticipada de permiso
Aviso de gravamen de permiso
Art. 51, RGN
para otros fines
Presentación anual del programa
de mantenimiento del sistema y
Arts. 15, fracción III, inciso e),
comprobación de su cumplimiento
LR27C, y 70, fracción III, RGN
con el dictamen de una unidad de
verificación
Art. 27, RGN, y disposiciones 7.3
y 7.5, Directiva sobre la
Solicitud de modificación de zona determinación de las zonas
geográfica
geográficas
para
fines
de
distribución de gas natural DIRGAS-003-1996
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Art. 87, RGN, y disposición 22,
Directiva sobre la determinación
Presentación del plan de negocios
de tarifas y el traslado de precios
para la revisión quinquenal de
para las actividades reguladas en
tarifas
materia de gas natural DIR-GAS001-2007
Art. 3 RGN, y disposiciones 4.1 y
Presentación de informes de 4.2, Directiva de Información para
actividades de comercio exterior las Actividades Reguladas en
de gas natural
Materia de Gas Natural DIR-GAS006-2006

Solicitud de modificación
permiso (GLP)
Gas licuado de petróleo y gas
natural

Arts. 13 y 15, fracciones III, inciso
g), LR27C; 84, fracción IV, RGLP,
de
y
17,
Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo
(LFPA)

Solicitud de modificación de
Arts. 13 y 15, fracción III, inciso
permiso de acceso abierto (Gas
g), LR27C; 52, RGN, y 17, LFPA
Natural)
Solicitud
de
permiso
generación o importación
energía eléctrica

Arts. 36 y 37, Ley del Servicio
de Público de Energía Eléctrica
de (LSPEE); 82 a 87, Reglamento de
la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica (RLSPEE)

Solicitud de autorización para la
transferencia de los derechos
derivados
del
permiso
de Arts. 93, 94, 95 y 96, RLSPEE
generación o importación de
energía eléctrica.

Electricidad y energías
renovables

Renuncia de permiso

Art. 99, fracción VI, RLSPEE

Aviso de conclusión de obras

Art. 90, fracción II, RLSPEE

Presentación de propuestas de
modelos de contrato o convenio
Art. 3, fracción XIII, LCRE
para la realización de las
actividades reguladas
Informe anual de aportaciones
Art. 2 bis, RLSPEE en materia de
solicitadas,
efectuadas
y
aportaciones (RLSPEEMA)
aplicadas
Presentación de comentarios y
propuestas para la formulación de
los Criterios y bases para Art. 12, RLSPEEMA
determinar y actualizar el monto
de las aportaciones
Propuesta de catálogo de precios
Art. 12, RLSPEEMA
en materia de aportaciones
Solicitud de aprobación de
procedimiento
de
registro,
Art. 19 quáter, RLSPEEMA
seguimiento
y
control
de
solicitudes de servicio y convenios
Solicitud de intervención
materia de aportaciones

en

Arts. 47, 48 y 49, RLSPEEMA
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Informe
semestral
sobre
reclamaciones
recibidas
y
Art. 50, RLSPEEMA
atendidas
en
materia
de
aportaciones
Art. 7, fracción VI, Ley para el
Aprovechamiento de Energías
Propuesta de reglas generales de
Renovables y el Financiamiento
interconexión
de la Transición Energética
(LAERFTE)
Informe semestral sobre inicio y
terminación de operación de
generadores renovables para
Art. 35, Reglamento
autoabastecimiento
con
LAERFTE
capacidad menor a 0.5 MW, y
energía intercambiada neta con el
Sistema Eléctrico Nacional.

de

la

Solicitud de autorización de
Art. 34, Reglamento de la
cesión de derechos de capacidad
LAERFTE,
y
convocatorias
asignada mediante Temporada
específicas
Abierta
Arts. 8o., Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y
13, 16, fracción VII y 17, LFPA

Consultas
Acreditación
legales

de

representantes

Arts. 15 y 19, LFPA

Cambio de domicilio para oír y Arts. 15, 35 y 36, LFPA
recibir notificaciones
Cambio de razón social

Art. 15, LFPA

Comprobación de pago de Arts. 4 y 56, fracción II, Ley
derechos por supervisión anual
Federal de Derechos
Acreditación
legales

de

representantes

Ventas de primera mano
Consultas

Arts. 15 y 19, LFPA
Arts. 8o., Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y
16, fracción VII, y 17, LFPA

Solicitud de aprobación de Art. 70, Ley Federal sobre
Unidades de Verificación (UV’s)
Metrología y Normalización

Información anual de UV’s

4.3, Condiciones de operación
para las unidades de verificación
en materia de gas natural
(COUVGN)

Informes trimestrales de UV’s

4.10, COUVGN

Normalización

Aviso de cualquier modificación
que afecte las condiciones de 4.20, COUVGN
aprobación de UV’s
Recurso de reconsideración

Otros

Escrito de interposición de recurso

Arts. 11, LCRE; Título Sexto,
LFPA

Consultas
y
peticiones
de Arts. 8o., Constitución Política de
personas físicas y morales que no los Estados Unidos Mexicanos, y
realizan actividades reguladas
13, 16, fracción VII, y 17, LFPA

